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Juan 14: 1-3
«No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, 
creed también en mí. En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo 
hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré 
otra vez y os tomaré a mí mismo, para que don-
de yo esté, vosotros también estéis»

Iglesia Adventista del Séptimo Día  
de Madrid - Aluche
Los Yébenes, 255 · 28047 - Madrid
Tel. 91 717 05 10

✂
Para evitar aglomeraciones en librería os pedimos que si que-
réis adquirir algún libro, revista... rellena este cupón y se lo en-
tregas al librero, el se pondrá en contacto contigo o escribien-
do a maribel_minguez@yahoo.es

Nombre: __________________________________________________

Teléfono: __________________________________________________

Pedido: ___________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Fecha: _____________________________

Librería

Ten este boletín antes que los demás,  
escucha nuestros sermones,  

también podréis encontrar fotos y videos en:

iglesiamaluche.blogspot.com

HORARIOS DE IGLESIA
REUNIONES DE ORACIÓN

Miércoles a las 20:00 h.
Viernes a las 19:30 h.

Sábados mañana a las 9:30 h.
Sábados tarde a las 17:30 h. 

ADRA
Lunes de 17:00 a 19:00 h.

ASISTENCIA PASTORAL
Miércoles de 14:00 a 22:00 h.

Jueves de 10:00 a 14:00 h.
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Pastor 
• William Yepes · Tel. 639 94 56 17 

 Ancianos de turno 
• Roel Chambi · Tel. 628 80 09 12

Encargado del boletín 
• Javier Zanuy · Tel. 91 664 02 24 · jzp@inicia.es

Texto clave de la Semana de Oración



Puestas de sol Sábado 17: 17:57 h Viernes 23: 17:52 h

Iglesia en estudio

9:30 h. Escuela Sabática

9:45 h. Repaso de la lección

Esperanza indestructible
«Y la esperanza no avergüenza; porque el 
amor de Dios ha sido derramado en nues-
tros corazones por el Espíritu Santo que 
nos fue dado» Romanos 5: 5.

Iglesia en adoración Ministerios de la iglesia

11:00 h. Servicio de culto
Ofrenda: Presupuesto combinado.

Predicador: Javier Zanuy.

Tema: «No se turbe vuestro corazón»

Comienzo de la Semana de Oración

12:15 h. Ensayo de música.

18:00 h. Curso de cocina (para todos)

Pioneros y jóvenes
17:30 h. Meditación. Visita al Museo del Prado.

Niños
17:30 h. Club de exploradores.

Viernes 28: 8:03 h Viernes 28: 8:03 h

MINISTERIOS DE LA IGLESIA
Adultos

•	Próximo	sábado,	tendremos un Curso de 
cocina (segunda parte). 

Niños

•	Próximo	sábado,	aventuras en el club de 
exploradores. 

ESTE DOMNGO
•	 Junta	de	iglesia a las 10:00 h. 

OTROS
•	¿Te gustaría hacer un corte durante la semana 

para estudiar la Biblia con un grupo de herma-
nos y amigos? Estamos organizando Grupos 
Pequeños. Si quieres formar uno o quieres for-
mar parte de uno, ponte en contacto con Javier 
Zanuy o Juan Carlos Vargas y ellos os indicarán.

•	Nos está costando cubrir los gastos de la igle-
sia, ya que últimamente estamos recogiendo 
menos ofrendas y eso que somos muchos más. 
Para poder cubrir los gastos, hemos calculado 
que deberíamos dar aproximadamente 2 euros 
por persona en Presupuesto Combinado.

•	Rogariamos a todos los hermanos que se abtu-
vieran de venir a la iglesia para hacer negocios.

MOTIVOS DE ORACIÓN
•	Todos aquellos que queráis que se ore por vo-

sotros o por algún motivo especial hacerselo 
saber a Gloria Soria.

IGLESIA ASISTENTE
Todos aquellos miembros bautizados que no 
pertenezcáis a la iglesia de Aluche, pero que 
queráis hacerlo en el futuro. Pasaros después 
del culto por la clase de los niños para que re-
llenéis una ficha con vuestros datos. Acordaros 
de traer una foto vuestra. Persona de contacto 
Jeta Vlad.

PARA LOS PADRES  
CON NIÑOS EN EL CLUB

Acordaros de:

•	Entregar la autorización paterna.

•	Pagar las cuotas: 15 euros los cachorros y el 
resto 30 euros.

10 Buenas razones para consumir 
alimentos	ecológicos
por MMar. 

Ahora que el profeta AL GORE ha 
ganado el Nobel y todos los premios 
posibles, vuelven a salir a la palestra 
la agricultura ecológica y cualquier 
producción sostenible con el medio 
ambiente.

La web Ecoalimenta a la que estoy suscrita y que 
hace una gran labor a favor de la salud y la alimen-
tación ecológica, nos da 10 razones que justifican el 
uso de productos ecológicos:
 1. Son saludables
 2. No contienen aditivos sintéticos
 3. No contienen pesticidas
 4. No contienen organismos genéticamente modi-

ficados
 5. No contienen antibióticos
 6. Son sostenibles con el medio ambiente
 7. Tienen máximos niveles de calidad
 8. Son respetuosos con el bienestar animal
 9. Son respetuosos con la Naturaleza

 10. Son más sabrosos

Ojala pronto haya más cultura ecológica en España 
como en otros países y estos productos sean más 
baratos y más accesibles. Nuestra salud y la Tierra 
nos lo agradecerán.

Fuente: www.vitonica.com/2007/11/09-10-buenas-
razones-para-consumir-alimentos-ecologicos

Más información: www.ecoalimenta.com
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A N U N C I O S S A L U D Semana de oración
del 17 al 24 de noviembre

Sábado 17 a las 11:00 h.  
No se turbe vuestro corazón

Domingo	18	a	las	19:30	h. 
Creéis en Dios, creed también en mí

Lunes 19 a las 20:00 h. 
La casa de mi Padre

Martes 20 a las 20:00 h. 
Si así fuera, yo os lo hubiera dicho

Miércoles 21 a las 20:00 h. 
Voy, pues, a preparar lugar para vosotros

Jueves 22 a las 20:00 h. 
Volveré

Viernes 23 a las 19:30 h. 
Los llevaré para que estén conmingo

¡No faltes!
Haz planes para asistir todos los días

Curso 
de 

cocina 
vegetariana

Días 10 y 17 de noviembre, a las 18:00 h.


